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Resumen

Desde 2008,  el  Programa Conectándonos al  Futuro,  impulsado por  la  Agencia 

Comodoro Conocimiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia,  ha sido una 

experiencia novedosa de democratización del acceso a las TICs enmarcada, por un lado, 

en una estrategia  de desarrollo  local,  y  por  el  otro en el  derecho de niños,  niñas  y 

adolescentes al conocimiento.

Actualmente el programa se encuentra en plena ejecución, por lo que la evaluación 

que podemos hacer del mismo es necesariamente parcial. Con todo, uno de los avances 

más significativos es el incremento de la calidad de los intercambios entre el  sistema 

educativo y las políticas públicas municipales. En este sentido, el programa ha servido 

para  motorizar la sistematización de futuribles en una red de actores de cierta densidad 

de la ciudad de  Comodoro Rivadavia, al tiempo que ha contribuido a profundizar la 

discusión  sobre  la  calidad   educativa,  la  relación  de  la  educación  con  el  sistema 

productivo regional y los cambios en el rol  docente que se aceleran con la introducción 

masiva de tecnologías de información y comunicación en  la escuela.

En esta ponencia haremos una descripción de los principales ejes de trabajo y 

apuntaremos algunas evaluaciones y aprendizajes, tanto desde datos “duros” (niveles de 

inversión,  incremento  de  la  tasa  de  conectividad  en  escuelas,  cantidad  de  docentes 

participantes  en  actividades  de  capacitación,  etc.)  como  desde  las  opiniones, 

percepciones  y  representaciones  de  personas  relacionadas  de  distinto  modo  con  el 

Programa.

Desarrollo

Desde 2008,  el  Programa Conectándonos al  Futuro,  impulsado por  la  Agencia 

Comodoro Conocimiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia,  ha sido una 

experiencia novedosa de democratización del acceso a las TICs enmarcada, por un lado, 

en una estrategia  de desarrollo  local,  y  por  el  otro en el  derecho de niños,  niñas  y 

adolescentes al conocimiento.

Actualmente el programa se encuentra en plena ejecución, por lo que la evaluación 

que podemos  hacer del mismo es necesariamente parcial. Con todo, uno de los avances 

2



ISBN 978-950-763-111-5

más significativos es el incremento de la calidad de los intercambios entre el  sistema 

educativo y las políticas públicas municipales. En este sentido, el programa ha servido 

para  motorizar la sistematización de futuribles en una red de actores de cierta densidad 

de la ciudad de  Comodoro Rivadavia, al tiempo que ha contribuido a profundizar la 

discusión  sobre  la  calidad   educativa,  la  relación  de  la  educación  con  el  sistema 

productivo regional y los cambios en el rol  docente que se aceleran con la introducción 

masiva de tecnologías de información y comunicación en  la escuela.

En esta ponencia haremos una descripción de los principales ejes de trabajo y 

apuntaremos algunas  evaluaciones y aprendizajes, tanto desde datos “duros” (niveles de 

inversión,  incremento  de  la  tasa  de  conectividad  en  escuelas,  cantidad  de  docentes 

participantes  en  actividades  de  capacitación,  etc.)  como  desde  las  opiniones, 

percepciones  y  representaciones  de  personas  relacionadas  de  distinto  modo  con  el 

Programa.  Para ello se han utilizado los registros administrativos del Programa y los 

datos  arrojados  por  dos  encuestas  de  evaluación  del  mismo:  una  específicamente 

destinadas a directivos y supervisores escolares y un formulario en línea al que se invitó 

a contestar a la totalidad de las personas que (hasta el momento de la encuesta) habían 

participado de instancias de capacitación. Los resultados se complementaron con grupos 

focales realizados con docentes participantes en cursos de capacitación. Los datos de 

encuestas y grupos focales fueron relevados en setiembre de 2010.

El Programa Conectándonos al futuro es una iniciativa de la Municipalidad de 

Comodoro Rivadavia para favorecer el  acceso y uso creativos de las tecnologías de 

información y comunicación (TICs) por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 

la ciudad, desde una perspectiva que enfatiza el derecho que poseen a la comunicación y 

al conocimiento.

A partir de una estrategia que se centra en la construcción de redes entre escuelas, 

organizaciones comunitarias y programas municipales, el Programa busca desarrollar 

acciones  de  facilitación,  promoción,  inducción,  acompañamiento  y  apoyo  para  que 

docentes,  estudiantes  y jóvenes  que no transitan por instancias de educación formal 

incorporen las TICs como un recurso central para el desarrollo personal, la capacitación, 

el aprendizaje, la expresión y la construcción social. 
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El Municipio ha delegado la ejecución de esta iniciativa en la Agencia Comodoro 

Conocimiento,  un  ente  autárquico  municipal  cuya  línea  de  trabajo  es  propiciar  el 

desarrollo de una extendida cultura de la innovación, integrada a la sociedad mundial de 

la información y el conocimiento, donde la educación, la ciencia y la tecnología sean 

valores sociales ampliamente compartidos, en un contexto de solidaridad y equiparación 

de oportunidades.

Así enmarcado, el propósito general de “Conectándonos al Futuro” es, tal como se 

explicita en su documento base, “crear condiciones para que niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes de Comodoro Rivadavia puedan participar plenamente de la sociedad mundial 

de  la  información  creando  y  compartiendo  conocimientos,  usando  plenamente  los 

avances tecnológicos para superar las brechas digital y cognitiva. Considerando como 

dice UNESCO ‘que el potencial ofrecido por la utilización razonable y resuelta de las 

nuevas tecnologías abre auténticas perspectivas al desarrollo sustentable, así como a la 

edificación  de  una  sociedad  mas  democrática’”  (Agencia  Comodoro  Conocimiento, 

2008, p. 13).

De acuerdo a los fundamentos del mismo, el programa en cuestión busca apuntalar 

en la ciudad una cultura de la innovación, que asigne al conocimiento en general, y a la 

ciencia en particular, un valor destacado. El acceso a las TICs es entendido -en este 

marco-  como un derecho de todas las personas,  y muy especialmente de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes. Dado que está demostrado que el desarrollo de las TICs 

abandonado  a  la  lógica  del  mercado,  antes  que  modificar  las  desigualdades 

preexistentes, en verdad las refuerza significativamente, el programa parte del supuesto 

de la necesidad de políticas públicas activas en la materia que se desplieguen a partir de 

la  construcción  y  fortalecimiento  de  redes  de  interacción  entre  programas  estatales, 

organizaciones de la sociedad civil y actores públicos y privados. El campo de acción 

del programa queda definido con un acento en el espacio educativo, pero también con 

apertura al trabajo con grupos de adolescentes y jóvenes con identidades constituidas 

por fuera del espacio escolar. Así, sus componentes son:

a) Infraestructura  y  conectividad.  Equipamiento  para  la  constitución  de 

gabinetes informáticos en la totalidad de escuelas públicas de la ciudad y centros 
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comunitarios municipales, además de un grupo de bibliotecas populares y sedes 

de organizaciones comunitarias, con conexión a Internet de banda ancha ADSL. 

b) Apropiación  y  uso  educativo  de  las  TICs. Actividades  sistemáticas  de 

vinculación con docentes y actores del sistema educativo formal, tendientes a la 

incorporación de las tecnologías de información y comunicación en los espacios 

de formación de todo nivel, a partir de la apropiación tecnológica.

c) Apropiación y uso comunitario de las TICs. Acompañamiento e impulso a la 

creación  de  proyectos  colaborativos  generados  por  iniciativa  de  grupos, 

asociaciones  y  movimientos  juveniles  de  la  comunidad  que  se  sumen  al 

programa.

d) Promoción  del  conocimiento  científico  y  la  innovación  tecnológica. 

Generación de espacios de promoción, difusión y producción del conocimiento 

científico y tecnológico que conduzcan a la democratización de este “saber” en 

igualdad  de  condiciones  y  posibilidades  de  acceso  y  uso  para  todos  los 

ciudadanos.

Para llevar adelante este componente el Municipio suscribió un acuerdo con la 

Sociedad Cooperativa Popular Limitada. El Municipio lo considera un socio estratégico 

y le ha otorgado la operación técnica de la conectividad.

El financiamiento del Programa se enmarca en la Ordenanza 9301/08 que creó el 

Fondo de Innovación y Desarrollo Sustentable, integrado por los ingresos provenientes 

de la Ley Provincial 5616/07.

La estrategia de ciudad del conocimiento

El programa se enmarca en una política pública que pretende poner en valor todo 

el  conocimiento  de  la  ciudad;  y  para  que  ello  pueda  ser  posible  deben  generarse 

condiciones para la concreción de este conocimiento, promover la democratización de 

su  acceso  y  uso  por  parte  de  todos  los  habitantes,  buscando  superar  las  nuevas 

desigualdades que el avance científico y tecnológico genera, sin desconocer otras ya 

existentes.
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“Ciudad  del  Conocimiento”  es  una  estrategia  explícita  para  que  la  ciudad  de 

Comodoro Rivadavia forme parte de la sociedad del conocimiento mundial, aportando a 

la  revolución  científica  técnica  en  marcha  y  utilizando  sus  avances  locales  para 

incrementar la competitividad del territorio. 

Algunas  de  las  características  principales  que  asume  esta  idea  de  ciudad  del 

conocimiento son:

- Considera a sus habitantes como creadores.

- Resulta atractiva para los creadores de otras ciudades y facilita su presencia. 

- Busca ser nodo de las redes de conocimiento y favorece la adquisición de 

recursos de alto nivel para facilitar lo formación de creadores. 

- Pretende  tener  instrumentos  para  hacer  el  conocimiento  accesible  a  sus 

creadores.

- Considera a cada uno de sus recursos y espacios como oportunidades para 

inspirar y generar nuevo conocimiento. 

- Busca conectar a sus instituciones con una nueva infraestructura urbana para 

crear una red de generadores de innovación.

Realizar  de  forma  integrada  cada  uno  de  estos  componentes  exige  establecer 

nuevas dinámicas sociales e institucionales, dado que se trata de que las organizaciones, 

las redes de organizaciones y el conjunto de la ciudad puedan desarrollar una ventaja 

competitiva basada en el talento de las personas.

Esta estrategia, enunciada explícitamente por el Ejecutivo Municipal, asume como 

herramienta  principal  la  creación  de  un  ente  autárquico  denominado  “Agencia 
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Comodoro Conocimiento”, aprobada mediante la Ordenanza N° 9313/08.1 La estrategia2 

se basa en los siguientes puntos:

a) Centros de Investigación y Desarrollo

b) Incubadora de empresas de base tecnológica

c) Parque tecnológico

d) Oficinas y laboratorios específicos

El conjunto de estos elementos son los típicos de una estrategia de desarrollo local 

a partir de la generación de clusters de base tecnológica3, pero en el caso que nos ocupa 

estos  aspectos  se  integran  con  una  estrategia  de  democratización  del  acceso  al 

conocimiento por parte del conjunto de la ciudad. Esta estrategia cobró cuerpo en el 

Programa Conectándonos al Futuro.

Resultados

El 29 de setiembre de 2008, en un acto desarrollado en la Escuela Provincial N° 

171 y con la presencia del Sr. Gobernador, Mario Das Neves, el Dr. Buzzi, intendente de 

la ciudad firmó un convenio de cooperación con la Prof. Mirta Romero, Ministro de 

Educación de la Provincia del Chubut, que puso formalmente en marcha el programa. 

En el mismo acto el Dr. Buzzi firmó la resolución por la que se contrató a la SCPL para 

la  operación  técnica  de  la  conectividad  en  todas  las  instalaciones  abarcadas  por  el 

programa.

1 La Carta Orgánica Municipal de Comodoro Rivadavia establece que los entes autárquicos (de los cuales 
-pese a algunos intentos- no se había aprobado ninguno desde 1989, fecha de sanción de la primera carta 
orgánica de la ciudad, que ya incluía la figura) deben ser aprobados por el Concejo Deliberante con 
mecanismo de doble lectura y con la realización de una audiencia pública no vinculante entre ambas. El 
24 de octubre de 2008 se realizó la audiencia pública, y el ente fue aprobado en segunda lectura al 
finalizar el período ordinario de sesiones.
2 Estrategia que bien podría asumir como propio el axioma enunciado por Gabiña: “es necesario admitir 
cuanto antes que si se quiere evitar la obligación de hallarse continuamente abocado a gestionar lo 
urgente, resulta absolutamente obligatorio desarrollar la cultura de la anticipación” (Gabiña 1999, p.9).
3 Definiendo al cluster como “un grupo económico constituido por empresas en una determinada región, 
líderes en sus ramos, apoyado por  otras que proveen productos y servicios, ambas sustentadas por 
organizaciones que ofrecen profesionales calificados, tecnologías de punta, recursos financieros, ambiente 
propicio para los negocios e infraestructura física” (cit. en Sicsú & Bolaño 2004).
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El lanzamiento público del Programa se realizó el 20/10/2008 con una Jornada 

denominada “TICs, educación y desarrollo comunitario”, que incluyó una conferencia 

del especialista Alejandro Piscitelli (UBA) y videoconferencias de Carlos Scolari (Univ. 

de Vic,  Barcelona) y de Fabio Tarasow y Mónica Trech (Programa de Educación y 

Nuevas  Tecnologías,  FLACSO).  La  jornada  reunió  a  300  invitados  en  el  Salón 

Patagonia del Austral Hotel.

Componente 1: Infraestructura y conectividad

a) Conectividad

El relevamiento inicial realizado detectó un total de 140 sedes que potencialmente 

eran el universo comprendido por el programa (112 instituciones educativas, 24 centros 

comunitarios  municipales,  4  organizaciones  no  gubernamentales).  En  estos  números 

existen algunas duplicaciones, debido a que algunos edificios son de uso compartido por 

más de una institución. De este conjunto apenas el 28% poseía conectividad de banda 

ancha a Internet.

En el desarrollo de la acción algunos edificios de los relevados inicialmente fueron 

descartados  como  potenciales  sedes  del  programa,  especialmente  por  restricciones 

edilicias. El total efectivo comprendido es de 94 edificios escolares, 14 edificios sedes 

de programa municipales y 2 bibliotecas. De ese total, a la fecha de redacción de este 

trabajo  106  edificios  (96,3%)  poseen  conectividad  de  banda  ancha  (640  Kb.) 

suministrada por la SCPL en el marco del Programa. 

Sin  embargo,  esto  no  quiere  decir  que  la  conectividad  no  carezca  de 

inconvenientes. El 68% de los encuestados de la encuesta general consideró el servicio 

de Internet entre regular y muy malo, y ese porcentaje sube al 85% de los directivos (de 

los cuales el 23% lo considera “muy malo”). Es evidente que varios factores explican 

esto, especialmente las limitaciones operativas iniciales del proveedor local. Entre todos 

los componentes del Programa, la conectividad es la que recibe más críticas, por lo que 

puede considerarse el eslabón más débil del conjunto. Es por ello que a partir de 2011 se 

implementaron medidas correctivas específicas, con nuevos acuerdos entre la Agencia y 
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la SCPL y la contratación de un servicio de soporte técnico que tiene como objeto dar 

respuestas más rápidas en territorio. Sin embargo, la conectividad no es considerada la 

principal  dificultad  existente,  yendo  por  detrás  de  la  capacitación  docente  y  la 

infraestructura escolar.

b) Equipamiento

Con posterioridad al lanzamiento del programa y a la firma del convenio con el 

Ministerio de Educación de la Provincia, una reevaluación de las alternativas técnicas 

disponibles llevó a realizar una distinción que se basó en la especificidad de las escuelas 

primarias y de nivel inicial. Se entendió que éstas i) carecían en su gran mayoría de 

equipamiento informático de uso pedagógico; y ii) existían modelos de equipamiento 

específicamente diseñados para esta población. Ello llevó a separar la adquisición del 

equipamiento en dos licitaciones públicas diferentes, 

La primera de ellas se realizó en el primer trimestre de 2009, por un monto de $ 

1.234.560, y abarcó principalmente equipos de escritorio, impresoras y mobiliario. Este 

equipamiento se destinó a las escuelas secundarias y especiales, centros comunitarios 

municipales y programas de la Agencia Comodoro Conocimiento.

La  segunda licitación  se  llevó  adelante  en  el  segundo semestre  de  2009,  tuvo 

ámbito nacional (a diferencia de la primera, que era local) y consistió en la adquisición 

de 93 aulas digitales (set de netbooks classmate más pizarras digitales y accesorios) en 

escuelas primarias, de nivel inicial e institutos de formación docente. La entrega de este 

equipamiento abarcó 55 aulas en escuelas primarias y 24 en escuelas de nivel inicial. El 

monto de esta licitación alcanzó los $ 4.019.460.

En  general,  el  equipamiento  es  considerado  de  modo  más  favorable  por  los 

encuestados.  Entre  el  63%  (directivos)  y  el  66%  (encuesta  general)   lo  considera 

“apropiado” o “muy apropiado”, y el equipamiento es mencionado como una de las tres 

principales  dificultades  actuales  sólo por  el  18% en el  primer  caso y el  22% en el 

segundo. Como decía una docente “aparte de todos [los inconvenientes] está bueno que 

esté esto del aula [digital]”.
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Componente 2: Apropiación y uso educativo de las TICs

Respecto  a  este  objetivo,  la  acción  que  tuvo  mayor  desarrollo  ha  sido  la  de 

“Apoyar  y  estimular  el  uso  creativo  de  TICs  por  parte  de  docentes  y  alumnos,  la 

realización de experiencias de aprendizaje vinculadas a las mismas y la socialización de 

dichas experiencias”.

Desde octubre de 2008, cuando se realizó la primera Jornada “Tics, educación y 

desarrollo  comunitario”,  se  han  llevado  adelante  una  serie  de  actividades  de 

sensibilización y capacitación, destinadas especialmente a docentes de la ciudad, y en 

algunos  casos  a  operadores  comunitarios,  tanto  integrantes  de  equipos  municipales 

como de  organizaciones  de  la  sociedad  civil.  A los  fines  de  una  descripción,  estas 

actividades pueden dividirse en:

1. Actividades generales (para público amplio y sin cupo). Tuvieron lugar dos 

jornadas con el lema “Tics, educación y desarrollo comunitario”, la primera el 

20/10/2008 (229 asistentes acreditados) y la segunda los días 30 y 31 de octubre 

de  2010  (239  asistentes  acreditados).  Se  trató  de  actividades  que  integraban 

paneles  y  conferencias.  También  se  organizaron  una  videoconferencia  con 

experiencias  locales  y  nacionales  y  una  conferencia  general  del  Profesor 

Alejandro Piscitelli, conocido especialista.

2. Cursos orientados a la reflexión sobre el rol docente en relación a  las tics 

(con  metodologías  participativas  y  cupos  de  inscripción). Se  realizaron  4 

actividades (por otra parte bastante diversas entre sí) en este sentido, a partir de 

acuerdos con el Programa de Educación y Nuevas Tecnologías de FLACSO y el 

colectivo Puntoseguido. La última de estas actividades es una formación para 

directivos y supervisores sobre diseño de proyectos institucionales basados en 

tics. En total asistieron a estas actividades algo más de 200 personas.

3. Capacitaciones de tipo operativo-instrumental. En este caso se trata de cursos 

y talleres orientados a la adquisición de las competencias necesarias en el uso de 

software y aplicaciones. El Programa coordinó con el Ministerio de Educación 

de la Provincia la realización de una formación de capacitadores del curso Intel 
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Introductorio4, que se llevó a cabo en mayo de 2009. Un total de 22 docentes 

obtuvieron la acreditación para dictar el curso en cuestión, pero a la fecha el 

ministerio sólo había efectivizado 3 cursos.

Por otra parte, el Programa conformó un equipo de 7 profesores, provenientes de 

escuelas de la ciudad, quienes recibieron una capacitación específica por parte de la 

empresa Exo (proveedora de las aulas digitales) para ser instructores en las aplicaciones 

que integran el aula (pizarra digital y soft de administración de aula e-learnig class). Se 

diseñó un curso tipo de 12 hs. cátedra que, a la fecha de redacción de este informe, se ha 

dictado en 21 oportunidades, siendo cursado -hasta el momento - por casi 500 docentes 

de escuelas primarias y de nivel inicial.

4. Capacitaciones  destinadas  al  sector  comunitario. En  forma  paralela  a  las 

actividades  descritas  en  los  puntos  anteriores,  el  Programa  implementó  un 

conjunto  de  acciones  de  capacitación  de  operadores  comunitarios  en  el  uso 

social de las tics. A partir de un acuerdo con la Asociación Civil Nodo Tau se 

concretaron 3 talleres específicamente destinados al sector comunitario, de los 

cuales participaron unas 60 personas.

En  el  conjunto  de  estas  actividades  han  participado  numerosas  personas,  con 

grados de cercanía diversos a la problemática. Como puede notarse, la estrategia llevada 

adelante en este punto ha combinado acciones generales que buscan la sensibilización 

y/o visibilidad, con otras más específicas que tienden a reflexiones de mayor densidad o 

al dominio de herramientas técnicas puntuales. De acuerdo a los registros del Programa 

y hasta fines de 2010, 953 personas diferentes han participado de estas acciones. De 

acuerdo a esos registros, el promedio de actividades realizadas por una misma persona 

es relativamente bajo: 1,33.

En la mirada de los actores encuestados, la capacitación -y especialmente la de los 

docentes- es una cuestión central. Por un lado las iniciativas llevadas adelante por el 

Programa  son  evaluadas  positivamente  (el  46%  de  la  encuesta  general  las  evaluó 

“positivas y útiles” y les adjudicó el valor más alto de la escala utilizada), pero por el 

4 El Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut mantiene un convenio con Intel y la Fundación 
Evolución para el dictado de cursos de capacitación para docentes. Los cursos tienen en general una 
orientación de introducción a la ofimática, y son parte de una propuesta acreditada por la misma 
empresa (ver http://www.intel.com/education/la/es/index.htm).
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otro son también consideradas insuficientes para la situación actual de quienes deben 

coordinar  actividades  con  TICs.  Su  insuficiencia  es  la  dificultad  principal  para  los 

directivos (82%) y en la encuesta general (62%), y es la recomendación principal para la 

continuidad de las acciones de la Agencia (84% de la encuesta general, en la encuesta de 

directivos fue una pregunta abierta, pero igualmente el tema acaparó las respuestas).

Para las capacitaciones de tipo instrumental sobre uso de las aulas digitales, como 

se dijo, se formó un grupo de capacitadores locales. Este es el punto donde se concentra 

la  demanda:  la  modalidad  del  taller  hace  que se  realice  -cada  vez-  con un  número 

reducido de participantes (15) y el hecho de que -como derivado de la metodología- 

necesariamente  los  cursos  tengan  cupo  ha  generado  bastante  disconformidad.  Un 

reclamo generalizado es “que todas tengamos la posibilidad de poder tener el curso”, 

algo que de por sí el PCaF ha asegurado, aunque no de inmediato. Según una opinión 

repetida (en boca de un docente) “hubiera sido muy provechoso, creo, haber hecho los 

cursos antes de tener las netbooks”. Sin embargo, para el programa la construcción de la 

credibilidad necesaria respecto al cumplimiento de los objetivos propuestos creaba un 

cuello de botella inevitable, y que se asume como un costo necesario.

Reflexiones en el camino

El  Programa  “Conectándose  al  futuro”,  se  encuentra  en  una  intersección  de 

distintos ejes, todos de cierta relevancia: la relación entre las jurisdicciones municipal y 

provincial  en torno a  los  proyectos  educativos,  la  puesta  en valor  del  conocimiento 

como  vector  estratégico  de  desarrollo  local,  las  estrategias  de  democratización  del 

acceso al conocimiento como política social, la focalización en los niños, adolescentes y 

jóvenes como sujetos prioritarios de políticas públicas (y las demandas que existen al 

respecto), etc.

Actualmente el programa se encuentra en plena ejecución, por lo que la evaluación 

que podemos hacer  del  mismo es  necesariamente  parcial.  En estos  casi  dos  años  y 

medio de desarrollo podemos contabilizar como logros el fortalecimiento de una red de 

actores sociales –muchos locales o regionales, otros extralocales- cada vez más amplia, 

con eje en los niños, niñas y adolescentes y su derecho al acceso al conocimiento.
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Uno  de  los  avances  más  significativos  es  el  incremento  de  la  calidad  de  los 

intercambios entre el  sistema educativo y las políticas públicas municipales.  En este 

sentido, el programa ha servido para motorizar la sistematización de futuribles5 en una 

red de actores de cierta densidad de la ciudad de Comodoro Rivadavia, al tiempo que ha 

contribuido  a  profundizar  la  discusión  sobre  la  calidad  educativa,  la  relación  de  la 

educación con el sistema productivo regional y los cambios en el rol docente que se 

aceleran con la introducción masiva de tecnologías de información y comunicación en 

la escuela.

Un aspecto más difícil  para evaluar es el  que hace propiamente a una política 

pública democrática: el incremento en la calidad de los intercambios entre los actores 

involucrados.  Desde  este  punto  de  vista  es  posible  decir  que  hoy existe  un  amplio 

consenso  respecto  a  la  importancia  estratégica  de  la  democratización  del  acceso  al 

conocimiento  para  el  desarrollo  local,  y  de  que  estas  cuestiones  requieren  políticas 

públicas activas, ambas ideas-fuerza del Programa. En la encuesta general realizada el 

70% de los encuestados estuvo “Totalmente de acuerdo” con la afirmación “Facilitar el 

acceso de todos a Internet y a las tics es de importancia fundamental para el desarrollo 

de la ciudad”, mientras que en otra pregunta el 50% de los encuestados consideró que 

“Incorporar las tics es decisivo para [que los estudiantes obtengan] buenos empleos en 

el futuro”.

Colocar la temática propuesta por el Programa como un elemento en la agenda de 

discusión sobre el desarrollo local en la ciudad no es un aspecto menor, ya que 

 

En los proyectos sociales o con implicaciones sociales, la distinción entre proceso 

y objetivos finales del proyecto es menos nítida que en aquellos que poseen una 

finalidad  exclusivamente  técnica.  En  muchos  casos,  los  objetivos  implícitos  o 

explícitos  de  superación en términos de capacitación,  técnicas  organizativas,  de 

participación,  etc.,  son  tan  importantes  o  más  que  los  objetivos  finales  que  se 

señalan en términos técnicos o de indicadores sociales (por ejemplo: construir más 

casas) (Forni 2004, 15).

5 “El ‘futuro posible’ [como diferente del ‘futuro deseable’] involucra la acción y el esfuerzo, es así un 
dictamen de viabilidad que afirma que contamos con el poder suficiente para llevar a cabo aquello que 
ambicionamos; que está al alcance de nuestros conocimientos, o bien que tenemos el manejo de los 
elementos fundamentales, los cuales diestramente orquestados darán como resultado el logro de la 
imagen propuesta” (Miklos y Tello, 1991, p. 52)

13



ISBN 978-950-763-111-5

En un diagnóstico prospectivo realizado en 2009 (Sandoval, 2009) constatamos 

algunas imágenes de futuro presentes en los discursos de los actores, algunas negativas, 

otras esperanzadoras6. Creemos que, pese a las dificultades observadas -y que en parte 

son propias de toda intervención en el espacio social, donde los actores continuamente 

“desordenan” los esfuerzos planificadores- el programa reseñado constituye un aporte 

positivo  a  una  estrategia  de  desarrollo  local  basada  en  la  democratización  del 

conocimiento.
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